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Percusión,   concurso   relatos,   salud  
   y   mucho   más  

 
Para  sacar  más  partido  a  tu  sindicato,  te  informamos  periódicamente  sobre  algunos  de  los               
servicios,   ofertas   y   descuentos   que   puedes   disfrutar   por   estar   afiliado/a   a   CCOO.   

 

Taller   de   Percusión  
Del   5   de   octubre   al   14   de   diciembre   a   través   de   Zoom  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  pone  en  marcha  la            
primera  edición  del  Taller  de  percusión  en  línea,  impartido  por           
Antonio  Monedero,  quien  dirige  la  batucada  de  la  Fundación  desde           
hace  más  de  una  década  y  cuenta  con  gran  prestigio  como  músico             
y  reconocimiento  como  uno  de  los  introductores  de  la  batucadas  y            
la   percusión   brasileña   en   el   panorama   musical   madrileño.  

Las  clases  estarán  centradas  en  técnica  de  baquetas  y  lectura           
musical  orientada  a  los  ritmos  de  batucada.  Se  utilizarán  distintos           
documentos  en  pdf  como  base  para  el  aprendizaje,  así  como  otros            
materiales   para   el   desarrollo   de   las   clases.   

Más   información  

 

Premio  Internacional  de  Relatos  Cortos Meliano       
Peraile    2020  

● Plazo   de   admisión   hasta   el   6   noviembre  
● Tres   premios,   con   una   dotación   total   de   900€  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  pone  en  marcha  una            
nueva  edición  del  "Premio  Internacional  de  Relato  Corto  Meliano          
Peraile".  El  acto  público  de  entrega  de  los  premios  tendrá  lugar  en             
torno  al  10  de  diciembre  de  2020,  fecha  en  la  que  se  conmemora  el               
Día  de  los  Derechos  Humanos.  Y  son,  justamente,  los  Derechos           
Humanos  la  temática  que,  directa  o  indirectamente,  debe  estar          
presente   en   los   relatos.   

Consulta   las   bases   completas   haciendo   click     aquí .  

Para  cualquier  duda  o  aclaración  puedes  escribirnos  a         
relatosmelianoperaile@gmail.com  

 

Cuidar   de   nuestra   salud  

Existen  varias  necesidades  sanitarias  que  no  cubre  el  Sistema          
Público  de  Salud.  CCOO  ofrece  a  la  afiliación  una  serie  de  servicios             
en  salud  que  sólo  por  el  hecho  de  estar  afiliada/o  a  CCOO  podrás              
obtener  importantes  descuentos,  sin  olvidar  que  la  sanidad  pública          
es   un   pilar   básico,   siempre   defendido   por   el   Sindicato.   

Los  descuentos  se  pueden  encontrar  sobre  ópticas,  consultas  de          
psicología,  audición,  tratamientos  dentales,  reconocimientos      
psicotécnicos,   fisioterapia,   tratamientos   oftalmológicos,   entre   otros.  

Más   información    (En   ubicación   poner   MADRID)  
 
Para   más   información   puedes   visitar   nuestra   página   web    ccoomadrid.es/tus_servicios  

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1062862--Nuevo_Taller_de_Percusion
http://www.ateneocultural1mayo.org/comunes/recursos/99928/2475443-Bases_Concurso_de_relatos_cortos_Meliano_Peraile_2020.pdf
http://www.ateneocultural1mayo.org/comunes/recursos/99928/2475443-Bases_Concurso_de_relatos_cortos_Meliano_Peraile_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

